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PARA Q_VE LOS IN-
DIOS DEL DISTRITO DE
£ Q VE T V V IE R EN CE.NS O S.

de los réditos dellos fe les de en cada feis mefes la canti

daddepefos que baftareparael tributo que deué

pagar en plata, o la cantidad que tuuieren

menos quando no alcanzare,por la or

den que aquí fe manda.

DE OFFICIO.

ON Luisde VeIafco,CauaIlero déla orden de Santia-

go,Virrey lugar Theniéte del Rey nueftro fcñor,fu Go
uernador,y Capitán general en eftos Reynos, y Prouin

cías del Piru,Tierrafirme, y Chile.&c. A vos el Corregí

dor que al prefente fois y adelante fueredes déla auí**>

te/fafítyvjsaf. Saued que Damián de Geria Protetor ge

ner 'elos Naturales de efte Revno me hizo relación,

qué osdeíosrep .roientos del tenian rentas en cenfos, pofleísiones

^ Wll ,juias de jodian íer focorridos paralas pagas de fus tributos, a lo

menos de lo queeftuuiefien obligados a pagar en plata: y aú que por vnaor

denanqa que por mi fe daua a los Corregidores,cuyo tcftimonio prefentaua

lo tenia aísi ordenado,no íe ha cumplido ni cumplía generalmente, fino en

algunas partes,y a los tiempos que particularmente lo auian pedidoj y porq

la dicha ordenanza era en pro y vtilidad vniueríal de todos los repartimien

tos que tienen rentas,era jufto que todos gozaffé del dicho beneficio
,
pues

en ninguna cofa podiafer mas bien ocupado la dicha renta,que en la dicha

paga de tributos,de que venian a participar todos. Y para que no fucile ne-

cesario pedirfe por cada repartimiéto, y para cada tercio, y que muchos de

los Iexancs por no venillo a pedir dexariá de gozar de efte beneficiorme fup

plicofuefieferuido de mandar defpachar mis prouifiones,quantas cóuinie-

ílen,para que a todos los repartimientos que tuuieflen rentas dellas , fe les

dieíle en cada tercio lo que baftaííe para el tributo que deué pagar en plata

o la cantidad que tuuieren menos quando no alcancaífe
, y que la cantidad

que afsi fe les dieíTe,fe reuajaffe a cada indio rata por cantidad , y fe hiziefle

pregonar y publicar en los pueblos délos dichos repartimientos en cadater

cio
spara que los Caciques no lo cobraííen délos indios.Y pormi viftolo fu

fo dichojjuntamente con la ordenanza que de fufo fe baze mincion ,
que fu
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tenor es como fe figue. Yten mando que los repartimientos¡ dotidelos la-."

dios tuuieren renta en bailante cantidad de plata para la paga de lo que fus

tributos del motaré,efto los dichoscotregidoreslopaguéy cúplan de las di

chas retas , y no cópela alos indios a qlo^agué por fi mifmo,ní los cobrado
res ni Caciques lo cobren de los dichos indios^ fino folo lo que tocare alas ef

pecies; las quales ayan de hazer y beneficiar
,
por la orden que halla aqui lo

lian fecborpues para elle efecto he de releuar los indios en quanto fuere pof
fible con las dichas comodidades y rentas de ellos, e los que no la tiene fe aíi

donaran a las procurar conferuar,y no auiendo renta para que fe pueda pa
gar de ella todo el tributo, (e tome la que vuiere,y íe les efcalfe rata por can-

tidad de lo que cada indio efta obligado a pagar,y tanto menos íe les repar-

ta en plata.Y porque conuiene que lo en ella contenido fe guarde y cumpla

y conforme a ella los indios que tienen cenfos y rentas gozé de ello en cada
tercio para la paga de los tributos que deuen en plata. Acorde de dar y di la

prefentc,por la qual os mando que agora y de aqui adelante hagáis que los

repartimientos
y
pueblos de vueftro diílrito que tuuieren cenfos, de los re»

ditos deilos fe les de en cada íeis mefes la cantidad de pelos que baftare pa-

ra el tributo que deüen pagar en plata conforme ala taifa o la cantidad que
tuuieíen menos quando no alcancare. Y en vn diade fiefta defpues que aya

faíidodemiíra,quando citen juntos y cógregados todos los indios de cada

pueblo délos del tal repartimiento que tumere^á-átefea renta y cenfo, les ad

uirtireis y daréis a entender en fu lengua la cam 3 de peíos con que fe íes

focorre para la paga de los dichos tributos,cola ti, c r J -"

a cada indio caue pagar menos de tributo
,
para que a r io deu y paguen

menos
, y los Caciques y principales no lo cobren deilos por entero, ni fe lo

pidan otra vez,y entiendan y fepan el beneficio que reciuen, y déla vtijidad

que fe les ligue en tener la dicha renta. Y mádo al adminiftrador o perfona

o perfonas a cuyo cargo es o fuere la cobranza délos réditos délos dichos ce

fos,de y pague en cada feis mefes por libranza vueftra la cantidad de pefos q
afsi bailare para la paga délos tributos que deuieré los dichos indios en pía

ta o menos lo que dello libraredes (como dicho es)poniédo en ellacomo es

para la paga del dicho tributo,y lo que cupo de reuajaacada vno , para que

fe fepa en todo tiempo, que con vueftra libranza inferta efta mi prouiílon y
carta de pago de la perfona que enuiaredes por los dichos pefos para el di»

cho efe¿to,mando fe reciuan y pafTen en cuéta al dicho adminiftrador o per

fona a cuyo cargo eftuuiere la cobranza de los dichos ceñios. Y en la primeIra ocaíion me embiareis relació de los indios tributarios que ay en el dicho

repartimiento,y loque pagan endinero de tributo de cada año,y con la can

tidad que fe les ayuda, y quanco fe reuajo a cada indio,que pague menos pa

ra que confte dello,có apercebimiento, que (i en el primer tercio no me em
, biaredes efta relación,no fe mandara dar mas el dicho focorro,y feos porna

culpa y cargo en la reíidencia que dieredes de vueftro officio del defcuydo

,
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rcmifsíon y negligencia que tuuieredes en cl!o,de nías de que pagareis qui-

nientos pefosdeoroparalacamaradeíuMageflad. Yporq esneceíTarioim

biar muchas jpuiíiones a codo el Reyno,y no fe podrá eferebir có breuedad,

doy licencia a Antonio Ricardo impreílor, que las imprima en molde. Las
quales mando a los dichos corregidores que las cumplan y executen cerno

fi fueran firmadas de mi mano, y refrédadas delíecretario de la gouernació
de efte Reyno,fin que en ello pógan efeufa alguna. Fecha enlos Reyes a tres

días del mes de diziembre demil y feifcientos y tres años.

DON LVIS DE VELASCO.

Por mandado del Virrey

Don Alonío Fernan-

dez de Cordoua.
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